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Marco Normativo

 Art. 58 LSNIEG

El Instituto regulará, mediante la 
expedición de disposiciones de carácter 
general, la captación, procesamiento y 
publicación de la Información, para el 
debido funcionamiento del Sistema o 
autorizará las que utilicen las Unidades 
para tales efectos.

Fundamento Legal
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Regla de conducta obligatoria en su cumplimiento 
orientada a regular determinada actividad y que es 
emitida por autoridad competente

Marco Normativo

Conceptos

 ¿Qué es una Norma?

 ¿Qué es una Norma Técnica?

Conjunto de reglas científicas y/o tecnológicas de 
obligado cumplimiento, emitidas por una autoridad 
en las que se establecen los requisitos, 
especificaciones, parámetros y límites admisibles que 
deben observarse en el desarrollo de las actividades
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Marco Normativo

 Qué
Contribuir a la consolidación de un 
marco normativo consistente

 Cómo
A través de un acervo organizado de 
normas técnicas 

 Para Qué
Para fortalecer el Subsistema Nacional de 
Información Geográfica y del Medio Ambiente

Objetivo del Desarrollo de Normas
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Marco Normativo

Proceso General para el Desarrollo de Normas
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Normas Técnicas Elaboradas
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• Generación e Integración de 
Datos Catastrales.

• Sistema Geodésico Nacional
• Estándares de exactitud 

posicional 
• Elaboración de Metadatos 

Geográficos

• Escaneo de Fotografía Aérea
• Ortofotos Digitales
• Levantamientos 

Aerofotográficos  con cámara 
Métrica analógica

• Acceso e Intercambio de 
Datos e Información 
Geográfica

• Datos para la clasificación de 
los suelos y su representación 
espacial

• Datos para la clasificación de 
las comunidades vegetales.

• Clasificación  de agua con 
fines de riego

• Datos medios de temperatura 
y precipitación para la 
clasificación climática

• Domicilios Geográficos

FASE

NORMAS

Estatus de las normas técnicas 
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• Lev. de muestras, clasif. y 
repres. espacial de las unid. 
Litológicas

• Datos climáticos y su repres. 
espacial  escala 1:1 000 000

• División hidrográfica
• Datos batimétricos
• Nombres geog. relieve 

submarino 
• Nombres geog. contine. 

insulares
• Nombres  geog.  de 

Asentamientos Humanos 
• Clave única del registro del 

territorio 
• Edición de cartografía 

topográfica 
• Modelos digitales de 

elevación
• Criterios p/ homolog. de 

claves p/ Ent. Federativas , 
Mpios y localidades

• Div, y nomenclatura  de los 
conjuntos  de datos 
espaciales por escala.

• Modelo de datos espaciales
• Modelo general de 

integración de datos 
espaciales en información

• Marco geoestadistico nacional 

FASE

NORMAS
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de la 

Propuesta
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Área Técnica 

(DGGMA)

Revisión de 
la Norma
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Consulta 
Externa
Comités 
Técnicos 
Especializad
os y
Comité 
Ejecutivo del 
SNIGMA

Revisión y 
Validación 
Jurídica
Dir. de 
Coord. Norm. 
del SNIEG
Dir. de 
Consultoría 
Jurídica

Oficializaci
ón y 
Publicación
de la 
Norma en 
el DOF
Junta de 
Gobierno
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Sistema Geodésico Nacional (1/2)

El marco de referencia horizontal oficial
actualmente es el Marco de Referencia Terrestre
Internacional (por sus siglas en ingles, ITRF) ITRF
1992 época 1988.0, derivado de efectos de
tectónica de placas, movimientos locales y
necesidad de actualizar el marco a una fecha y
solución más reciente, se plantea como nuevo
marco de referencia el ITRF 2008 época 2010.0

Este marco es recomendado y utilizado
internacionalmente por Instituciones de
Geodesia, asimismo es compatible con el Sistema
de Referencia Geocéntrico para las Américas
(SIRGAS) utilizado en Sudamérica y Centro-

América.

Antecedente



Sistema Geodésico Nacional (2/2)

Establecer las disposiciones mínimas que definen el Sistema Geodésico
Nacional, a partir de las cuales es posible integrar el Marco de Referencia
Geodésico a fin de establecer las condiciones necesarias para que el Marco
sea homogéneo, compatible y comparable; tomando en cuenta las mejores
prácticas internacionales.

Objetivo

Usuarios 

El Instituto y las Unidades del Estado que intervengan o participen en
levantamientos geodésicos.



Estándares de exactitud posicional (1/2)

Antecedente

La caracterización de la precisión de un
levantamiento geodésico en el ámbito
horizontal se ha venido realizando de
manera relativa, esta forma de evaluar
la calidad tiene áreas de oportunidad,
razón por la cual en la propuesta de la
Norma Técnica de Estándares de
Exactitud Posicional se plantean los
Ordenes de Exactitud Posicional, que
se caracterizan en expresar la precisión
de manera absoluta



Estándares de exactitud posicional (2/2)

Objetivo

Establecer las disposiciones mínimas referentes a los estándares de
exactitud posicional que deberán adoptarse para todo trabajo de
levantamiento de posicionamiento de rasgos ubicados sobre o cerca

de la superficie de la Tierra dentro del Territorio Nacional.

Usuarios

El Instituto y las Unidades del Estado que realicen levantamientos



Elaboración de Metadatos Geográficos

Objetivo

Establecer las disposiciones mínimas para la elaboración de
metadatos de los grupos de datos geográficos de interés nacional.

Usuarios 

El Instituto y las Unidades del Estado que produzcan datos
relacionados con los grupos de datos del componente geográfico del
SNIGMA, también denominado IDEMex.

Los metadatos se han elaborado con el estándar del FGDC. sin
embargo se requiere una norma nacional en idioma español que
facilite su elaboración y sea conforme con las normas internacionales
en la materia.

Antecedente



Datos Catastrales  

Establecer las disposiciones mínimas para estandarizar la generación
e integración de datos catastrales.

Objetivo

Usuarios 

Los catastros Estatales y Municipales
Registro Agrario Nacional (RAN)

No existe actualmente normatividad a nivel nacional que regule los
catastros, la normatividad es local, lo que ocasiona heterogeneidad
y problemas de compartición e intercambio de información.

Antecedente 





Presentación

El día 12 de noviembre del presente año se publicó en el Diario

Oficial de la Federación la Norma Técnica sobre Domicílios

Geográficos, donde se establece el Objetivo, Ámbito de Aplicación,

Disposiciones Generales, Especificaciones Técnicas, Interpretación y

los Transitorios, que permitirán a los usuarios de datos e información

geográfica, que el acervo puesto a su disposición por los

productores o Unidades del Estado, sea georreferenciado con

facilidad en sus procesos de producción y en la toma de decisiones.



•Entre otros casos, los trabajos de vinculación de la información

Catastral con los Registros Públicos de la Propiedad, se encontró la

problemática de la diversidad con que se registran los domicilios,

situación que dificulta la tarea de georreferenciar estos datos.

Antecedentes



•En la preparación de la Norma Técnica sobre Domicilios Geográficos,

se tomaron como base los trabajos que desde 2007 se realizan con el

Grupo de Trabajo Interinstitucional formado por el INEGI, el Servicio de

Administración Tributaria (SAT), el Instituto Federal Electoral (IFE) y

Correos de México, quienes han tenido experiencias similares a las

del Instituto en el tratamiento de datos relacionados con los

domicilios.

Antecedentes

Se integraron los conceptos coincidentes, los cuales llevaron a la

definición de los componentes principales y complementarios del

Domicilio Geográfico.
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Situación Actual 3/3

DESCRIPCION EJEMPLO

Caracteres raros - | +  |"" |# |$ |% |& |* |, |. |/ |; | ? |[ |{ |~ |¡ |¦ |= |¤ |¥ |

Diferentes abreviaciones para un mismo
tipo de vialidad

BLV, |BLV.  |BLVD |BLVD |BLVD. |BLVD. |BOUL 

|BOUL. |BOULV |BOULVD |BOULVD.

Nombres de vialidades sin espacio XAVIEREFREN

Puntos al final de los nombres de las 
vialidades

A LEON BEJARANO.

Nombres de vialidades abreviados A. ORTEGA

Un mismo nombre de vialidad escrito de 
diferente manera

ALFREDO B. BONFIL |ALFREDO V BONFIL

Diferentes formas de escribir la 
numeración

UNO | 1 |I

Nombres de vialidades abreviadas que 

pueden tener mas de un significado
M. MATAMOROS

Análisis en zonas urbanas y rurales de algunos campos que integran los 

registros de los domicilios 

Programa de Vinculación Catastro-Registro Público de la Propiedad



Solución

Elaborar y promover la aplicación de la Norma Técnica de Domicilios

Geográficos, que tiene por objeto establecer las especificaciones de

los componentes y características de la información que constituye el

Domicilio Geográfico, para identificar cualquier inmueble, que deberá

integrarse de forma estructurada, estandarizada y consistente en

registros administrativos, que permitan la vinculación de los mismos, y a

su vez contribuya al fortalecimiento del Sistema Nacional de

Información Estadística y Geográfica.



Ejemplos de Domicilios Normalizados

TIPO DE VIALIDAD: CALLE
NOMBRE DE VIALIDAD: ISABEL LA CATÓLICA
NÚMERO EXTERIOR: SN
TIPO DEL ASENTAMIENTO HUMANO: FRACCIONAMIENTO
NOMBRE DEL ASENTAMIENTO HUMANO: CAMPESTRE
CÓDIGO POSTAL: 20129
NOMBRE DE LA LOCALIDAD: AGUASCALIENTES
NOMBRE DEL MUNICIPIO O DELEGACIÓN: AGUASCALIENTES
NOMBRE DEL ESTADO O DISTRITO FEDERAL:
AGUASCALIENTES
ENTREVIALIDADES: FRONTERA Y AGUSTÍN DE ITURBIDE
VIALIDAD POSTERIOR: NINGUNO

DOMICILIO GEOGRÁFICO EN 

ZONA URBANA

Templo

PARROQUIA DE NUESTRA 

SEÑORA DE LA SOLEDAD Calle 

Isabel la Católica Sin Número

Captación completa

En Directorio:

1/3



TIPO DE VIALIDAD: CALLE
NOMBRE DE VIALIDAD: GARDENIAS
NÚMERO EXTERIOR: 2807
TIPO DE ASENTAMIENTO HUMANO: FRACCIONAMIENTO
NOMBRE DEL ASENTAMIENTO HUMANO: JARDINES DE SAN
MATEO
CÓDIGO POSTAL: 53240
NOMBRE DEL MUNICIPIO O DELEGACIÓN: NAUCALPAN DE
JUÁREZ
NOMBRE DEL ESTADO O DISTRITO FEDERAL: ESTADO DE
MÉXICO
ENTREVIALIDADES: AMAPOLAS DE RÍO Y MARGARITAS.
DESCRIPCIÓN DE UBICACIÓN: A 200 METROS AL ORIENTE DE
HOME DEPOT

DOMICILIO GEOGRÁFICO EN 

VIVIENDA
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CARRETERA: CARRETERA ESTATAL LIBRE 45, TRAMO 
EL SAUZ-SOMBRERETE KILÓMETRO 301+156

NÚMERO EXTERIOR: 720
CÓDIGO POSTAL: 99130
NOMBRE DE LA LOCALIDAD: EL SAUZ
NOMBRE DEL MUNICIPIO O DELEGACIÓN: SAIN ALTO
NOMBRE DE LA ENTIDAD FEDERATIVA: ZACATECAS 

DOMICILIO GEOGRÁFICO A LA 

ORILLA DE CARRETERA

Km 300
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Por su atención, muchas gracias.

“México cuenta con el INEGI”

L. I. Luis Gerardo Esparza Ríos

Correo electrónico: gerardo.esparza@inegi.org.mx


